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INTRODUCCION  

Revivamos Nuestra Historia, fue programa televisivo que estuvo al aire entre 1979 y 1986, 

este dramatizado histórico, revivió los momentos mas importantes de la Historia de 

Colombia. En esta serie, confluyeron los rigores propios de la tradición historiográfica  

(narraciones textuales) con los elementos culturales del medio televisivo (narraciones 

audiovisuales), ubicando el programa como elemento de análisis privilegiado para el debate 

de la historia como realidad o ficción. 

Enmarcado el la llamada “Industria Cultural”, el programa  aprovechó los avances 

tecnológicos  de la pantalla chica y exploró nuevas propuestas narrativas para captar una 

amplia audiencia, a la vez que jugó un papel central en la construcción de la memoria 

histórica patria de las generaciones que crecieron viendo la serie. Gracias a esto  fue 

reconocido como un producto de calidad por la  Academia Colombiana de Historia. 

 

Entonces, la Historia se debate entre la realidad y la ficción de acuerdo al estilo narrativo 

(textual o audiovisual)  con que se divulguen los acontecimientos históricos. Cada uno tiene 

sus “pros” y “contras”, sin embargo, ambos estilos por muy diferentes que parezcan, 

comparten la necesidad de hacer el uso la “Imaginación Histórica”, que le permita al  

investigador y el artista  sortear de la mejor forma, las lagunas de información y ausencias 

del pasado. 

 

Es así que preguntarnos sobre la narración, nos lleva a reflexionar sobre  la cultura y  la 

misma humanidad. El impulso de narrar es tan natural en el hombre que abarca cada uno de 

los aspectos de su vida. Ya sea en la relación con su entorno, consigo mismo y sus 

semejantes, las narraciones siempre estarán presentes como una forma descubrimiento y 

autoconocimiento, expresado lingüísticamente. “La narrativa surge… entre nuestra 

experiencia del mundo y nuestros esfuerzos por describir lingüísticamente esa 

experiencia…” (White,1992, p. 17)  
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Podemos no ser capaces de comprender plenamente las pautas de 

pensamiento específicas de otra cultura, pero tenemos relativamente 

menos dificultad para comprender un relato procedente de otra cultura por 

exótica que pueda parecernos. (White,1992, p. 17)  

De acuerdo a esto, los hombres construyen una memoria colectiva que con el paso de los 

años, se nutre de nuevas experiencias y acontecimientos, que al ser expresados por medio 

del lenguaje producen nuevos relatos, y finalmente  conforman lo que llamamos Historia: 

los hechos del pasado, que han sido transmitidos, divulgados, preservados y apropiados a 

través del relato1.   

De acuerdo con esto, la Historia,  entonces, posee un carácter ambivalente: por un lado la 

historia son los hechos que acontecieron en un tiempo-espacio determinado, y por el otro, la 

historia es el relato que se refiere a estos; si bien no se puede sostener que los hechos reales 

y el relato son idénticos 2 si podemos afirmar que la Historia es y se construye a través del 

relato.   

Es entonces inconcebible un pueblo sin Historia y una Historia sin Narración, ya que esta 

práctica comunicacional es la que permite que los pueblos preserven y divulguen su 

identidad cultural y tradición histórica, haciendo uso de elementos orales, textuales, 

visuales o audiovisuales.3   

Sin embargo la tradición académica nos muestra que las narraciones históricas adquieren 

una pretensión de verdad cuando son construidas bajo ciertos rigores científicos 

legitimados por un trabajo de investigación y análisis de fuentes. Esta situación discrimina 

                                                 

1 Relato entendido como una narración que puede ser de carácter oral, textual, visual o audiovisual. 

2 Constursi y Ferro, 2000, p. 66.  Citan una discusión entre el hacer historia, y contar la historia. 

3 En este punto aclaramos lo siguiente: Si bien, no desconocemos la importancia y el lugar que ocupan las 
narraciones orales y visuales, en la tradición, identidad cultural y memoria colectiva de muchos pueblos (en 
su mayoría aborígenes), el propósito de este trabajo esta únicamente en la discusión entre las narraciones 
históricas textuales frente a las audiovisuales.  
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o desvirtúa académicamente a las narraciones históricas de carácter audiovisual, que 

haciendo uso de la televisión como medio de comunicación, están sujetas al uso de una 

serie de elementos culturales propios de la producción, (hilo dramático, diálogos, vida 

sentimental etc..) que pueden llegar a deformar y mitificar los mensajes, sin embargo estos 

mismos elementos, permiten que los contenidos lleguen a toda la población, a través de un 

lenguaje cotidiano y entretenido y la historia narrada parezca mas “real”  

 

Siendo así, este trabajo se divide en dos grandes capítulos, el primero, titulado “Desafíos de 

la narración escrita y audiovisual de la Historia”, tiene como objetivo examinar los desafíos 

a los cuales se enfrentan los investigadores en la construcción de narraciones históricas de 

carácter textual y audiovisual.   

Partiendo del texto de Carlos Reyes, Teatro e Historia 4  examinamos la manera como el 

hombre ha preservado y divulgado la historia a través del teatro,  y como éste mas allá de 

su importancia cultural, representa un conflicto con la forma tradicional de preservación y 

divulgación de los acontecimientos históricos, ya que, de acuerdo a Topolskin5, 

identificamos claramente una metodología para la narración de los hechos del pasado que 

está acompañada de los rigores científicos propios de la tradición historiográfica. 

Finalmente se plantea un debate entre los dos autores, sobre las narraciones históricas como 

realidad o ficción.   

Este debate nos conduce al tema de la televisión, como una narrativa audiovisual donde 

confluyen un sin numero de elementos culturales, técnicas de producción y recursos de 

lenguaje por medio de los cuales se narran los acontecimientos del pasado.  

                                                 

4 Reyes, C. (1981, julio – agosto) Teatro e historia. En: El Café Literario, Vol.4 # 

5 Topolski, J. (1985) Metodología de La Historia. Madrid, Cátedra.  
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Con este panorama, entramos al segundo capitulo titulado “Revivamos Nuestra Historia”: 

La academia le apuesta a lo audiovisual.” El contexto en el que se inscribe el surgimiento 

del programa esta permeado por la “Industria Cultural” de manos de la televisión privada y 

su carácter comercial que ve en los televidentes potenciales consumidores. Este contexto 

económico y político, posibilitó la inversión de grandes cantidades de dinero en nuevas 

propuestas y contenidos televisivos, beneficiando la producción de “Revivamos Nuestra 

Historia” que se destacó por el uso de tecnología de punta y un trabajo de investigación 

histórica excepcional.  En este punto, analizamos al equipo de producción, y los recursos 

utilizados y hacemos una breve descripción del programa durante sus 6 años al aire, para 

dar paso al análisis minucioso de los elementos narrativos a través de las cuales se 

presentaron diversos apartes de la historia de Colombia. 

 

Es así que  la presente investigación trata de responder las  siguientes preguntas:   

¿Qué implica narrar en formatos textuales y audiovisuales? 

¿Cómo el investigador y el artista hacen uso de la Imaginación Histórica?  

¿De que manera  Revivamos Nuestra Historia se establece como centro del debate la 

historia como realidad o ficción? 

¿Cuáles son los elementos narrativos presentes en Revivamos Nuestra Historia?  

Y Finalmente ¿A que desafíos se enfrenta un historiador en la construcción de narraciones 

audiovisuales de contenido histórico?  
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CAPÍTULO I: DESAFÍOS DE LA NARRACIÓN ESCRITA Y LA N ARRACIÓN 

AUDIOVISUAL DE LA HISTORIA 

Teatro e Historia 

Nos situamos a comienzos de la década de los ochenta, cuando la televisión colombiana, 

luego de la experiencia del teleteatro -hasta mediados de los setenta-, disfrutaba de los 

primeros años de un nuevo dramatizado televisivo llamado: “Revivamos Nuestra Historia”, 

programa donde se revivieron y se recrearon los acontecimientos más importantes de la 

historia de Colombia. Carlos José Reyes, el libretista y guionista del programa, gozaba de 

una larga trayectoria en el campo del teatro y una formación académica como investigador 

e historiador; en el año de 1981, a partir de todas estas experiencias, Reyes plasma sus ideas 

y publica un articulo en los tradicionales Cafés Literarios, donde busca de alguna forma 

sistematizar la relación entre el teatro y la historia.   

En su texto “Teatro e Historia”, Reyes hace un recorrido por los orígenes del teatro y las 

primeras formas comunicacionales que el hombre empleo para preservar y divulgar su 

historia. Así mismo examina la manera en que han sido narrados los acontecimientos 

históricos a través del teatro y como influye este tipo de narrativa en la representación o la 

deformación de las historias que allí se cuentan.    

Así, tenemos que el teatro posee unas características narrativas donde se configuran dos 

aspectos importantes de la representación de un acontecimiento histórico: Por un lado esta 

el contenido o la historia que se va a contar  y por el otro,  la forma o manera en que se 

representa esta historia, es decir, la puesta en escena.    

Ahora bien, las historias que cuenta el teatro, tienen un carácter ambivalente, en primer 

lugar, pueden ser representaciones “fieles” de los acontecimientos y en segundo lugar,  una 

deformación de estos; distinción con la que Reyes analiza esta situación.  
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En primer lugar, vale la pena aclarar que si bien, cada periodo histórico trae consigo 

hechos, héroes y antihéroes, el teatro los une bajo un argumento central, donde se plasma la 

mirada y la posición personal que tiene el artista sobre dichos acontecimientos, es decir, 

esta mirada no es un simple reflejo,  se transforma en una parábola, una metáfora donde 

convergen sentimientos, ideologías y creencias. Entonces, los hechos y personajes no se 

representan “tal cual” como sucedieron, ya que por mas fieles que pretendan ser siempre 

estarán permeados por la mirada y las intencionalidades propias de la condición humana.  

Aun así, en esta vertiente del teatro es posible identificar la clara intención que tienen los 

artistas, de que su obra sea la recreación y representación lo mas exacta posible de los 

acontecimientos.  

Para Reyes, el acontecimiento histórico y su representación se sitúa como un tema de 

constante preocupación para el ser humano en su afán de recuperar y no dejar su pasado en 

el olvido; desde los orígenes, las primeras manifestaciones de esto, se dieron un instante 

después a lo acontecido. La primer forma de expresión fue el testimonio, las bitácoras, 

luego la crónica y con ella la correspondencia, tiempo después, todo se instaló en la 

memoria colectiva de los protagonistas y el pueblo que narra su historia y con ello, la 

recreación a través de los dibujos y formas literarias (poesía, cantos, cuentos)   

Un ejemplo de esto es la referencia de Reyes al padre del Teatro Colombiano José 

Fernández Madrid, quien recreó un drama americano basado en las gestas heroicas, sin 

disfrazar los testimonios, ni los actores, quiere ver los acontecimientos históricos desde una 

perspectiva global y con su gran obra “Guatimoc” logró que los diálogos dramáticos 

evocados por la tragedia y el sentir de un determinado momento histórico, descubrieran a 

un ser humano nostálgico y humilde ante la muerte, resignado frente al inminente fin de su 

naturaleza humana:  

Dame pronto la muerte que me espera; 

Cortés, saca esa espada y con tu mano 

atraviésame el pecho, que no debe 

sobrevivir un Rey a sus estados. 
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Y ya que por desgracias no he caído 

al lado de los héroes, que expiraron 

en el campo de honor, el golpe quiero 

recibir del mayor de mis tiranos 

 (Reyes, 1981, p. 16)    

 

Es así como se hace explicita la intención del artista, de representar los acontecimientos 

bajo la mirada de un ser humano humilde y conciente de su devenir, sin adornar ni 

“divinizar” a ninguno de los personajes, la historia que se cuenta, -a pesar de los hilos 

dramáticos propios de esta narrativa- procura ser fiel y revivir el momento histórico a través 

de la “humanización” del personaje.  

Caso contrario a otras expresiones teatrales, según Reyes, ya que deshumanizan los 

personajes y deforman los acontecimientos. Con la evolución de las expresiones pictóricas 

y literarias, se produce entonces la desfiguración de lo pintado y lo narrado, alejando al 

acontecimiento de la realidad y mostrándolo como si se tratara de otra cosa que no es, y que 

llega al punto de la ficción.  Reyes nos presenta un ejemplo de cómo la “Batalla de Junín” 

encabezada por Simón Bolívar es relatada de manera pintoresca por Don José Joaquín de 

Olmedo:   

… El trueno horrendo que en fragor revienta 

y sordo retumbando se dilata 

por la inflamada esfera , 

al Dios anuncia que en Cielo impera.  

Y el rayo que en Junín rompe y ahuyenta 

la hispana muchedumbre 

que, más feroz que nunca amenazaba, 

a sangre y fuego eterna servidumbre, 

y el canto de victoria 
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que en ecos mil descurre, ensordeciendo 

el hondo valle y enriscada cumbre, 

proclaman a Bolívar en la tierra 

árbitro de la paz y la guerra. 

(Reyes, 1981, p. 14)  

 

A este respecto, Reyes comenta que Bolívar “no es, en ese momento, una estatua de bronce 

o la efigie de una moneda o un billete. Es un hombre vivo, de carne y hueso, que ha vivido 

el acontecimiento y presiente con gran intuición literaria que la forma de narrarlo no es la 

adecuada” (Reyes, 1981, julio – agosto, p. 14)   

Reyes cita la respuesta de Bolívar al poema de Olmedo, señalando que Olmedo no logra 

captar las virtudes del hombre que lucha por su independencia, en cambio, describe una 

gesta con grandes palabras y un tono de epopeyas prestadas; la intención del artista 

entonces, es divinizar los personajes y presentar los acontecimientos con un halo de 

misticismo y encanto, donde los hechos reales se convierten en ficción.  

Querido Amigo: 

Hace muy pocos días que recibí en el camino dos cartas de usted y un 

poema. Las cartas son de un político y un poeta, pero el poema es de un 

Apolo. Todos los calores de la zona tórrida, todos los juegos de Junín y 

Ayacucho, todos los rayos del padre de Manco Capac, no han producido 

jamás una inflamación más intensa en la mente de un mortal”   

“ … Usted, pues, nos ha sublimado tanto, que nos ha precipitado al 

abismo de la nada, cubriendo con una inmensidad de luces el pálido 

resplandor de nuestras opacas virtudes… 

… Si yo no fuese tan bueno y usted no fuese tan poeta, me avanzaría a 

creer que usted había querido hacer una parodia de La Iliada con los 

héroes de nuestra pobre farsa. (Reyes, 1981, julio – agosto, p. 15)  
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De esta forma, en el texto de Reyes, identificamos los primeros indicios del debate de la 

historia como realidad y ficción, esto se evidencia en el enfoque que toman algunas 

corrientes del teatro que  por un lado  buscan representar los acontecimientos de una 

manera mas fiel exacta y por el otro, hay una intención clara de divinizar y mitificar 

historias,   personajes  y acontecimientos.   

Todas estas representaciones hacen parte de una tradición narrativa que durante cientos de 

años, ha permitido que los hechos históricos de la humanidad se preserven y se den a 

conocer a futuras generaciones. Esta práctica narrativa, al igual que muchas otras, se 

inscribe en la memoria colectiva de los pueblos, y se consolida como un medio cultural a 

través del cual se celebran y conmemoran las hazañas de los hombres de otros tiempos.   Si 

bien, esta narrativa, se instala en la memoria de los hombres evitando que muchas de las 

hazañas del pasado queden en el olvido, presenta un conflicto con la forma tradicional de 

preservación y divulgación académica de los acontecimientos históricos.  

Ya que, a pesar de la riqueza cultural que representa el teatro, la narración de los 

acontecimientos históricos, esta sujeta al campo de lo artístico y así mismo se rige por 

valores de orden dramático y estético, antes que por rigores científicos y académicos; es 

decir, las pretensiones del teatro y del artista no están en mostrar lo verdadero y lo falso. 

Situación que lleva a considerar muchos de los contenidos como especulaciones o ficción. 

 

En cambio, en el campo de la historia, podemos identificar una clara intención de 

búsqueda, o pretensión de  verdad, ya que la aproximación al los  acontecimientos  está 

legitimada por el trabajo de investigación de un grupo de académicos profesionales, que 

bajo ciertos rigores científicos, analizan las fuentes, recopilan la información y presentan 

como producto final un texto escrito. Ésta,  ha sido la forma tradicional de preservar y 

divulgar el conocimiento histórico, donde  el producto final, las narraciones históricas 

científicas,-de carácter textual- , es lo que conocemos como Historiografía. Entonces,  que 

desafíos presenta narrar la historia a través de textos escritos?   
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Narraciones Textuales: la mirada del investigador  

La narrativa a demás de permitirnos percibir el mundo, nos posibilita reconstruir lo 

acontecido, y de igual forma nos provee las herramientas suficientes para ordenar tanto el 

presente como el pasado. (Rincón, 2006, p.90)  

De esta forma, la narración histórica, mas allá conservar la memoria del pasado, cumple un 

papel importante en la explicación del presente; la trama narrativa funciona a través de una 

línea temporal que contiene saltos, vueltas atrás y anticipaciones y su objetivo es la 

reconstrucción del tiempo pasado (Contursi, Ferro, 2000, p.62)  

En el campo de la narrativa, como lo vimos anteriormente, la Historia tiene un carácter 

ambivalente, por un lado se considera como los hechos reales que acontecieron en un 

tiempo-espacio determinado, y por otro la Historia también son los relatos o el discurso que 

se refiere a estos hechos, aun así, no se puede sostener que los hechos reales y el relato son 

idénticos. (Contursi, Ferro, 2000, p.66)   

Sin embargo, para que una narración sea considerada como histórica, debe cumplir con 

ciertos criterios, y según Topolski son tres: La descripción de los hechos, la referencia a 

una teoría y finalmente la mas importante, la referencia al tiempo; esta condición por si 

sola, es necesaria y suficiente para considerar como histórica una narración, ya que sin 

Tiempo no hay Historia. (Topolski, 1985, p. 466-467)    

El tiempo juega un papel determinante en la historia, la provee de sentido de existencia, de 

fuerza vital y los historiadores manejan esa existencia por medio de un tiempo fechado, es 

decir un lugar en la escala cronológica; el tiempo fechado le da a las narraciones históricas 

un carácter singular.  

El tiempo fechado …sitúa a cada una (narración) en su espacio de tiempo 

adecuado dentro de la escala temporal y le imprime la dirección que se 

ajusta al curso del tiempo… (…)…da una orientación a esa narración 

como recordando que es inseparable de la historia… la propia historia 

desaparecería si se separa del concepto tiempo. (Topolski, 1985, p. 467)   
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Ahora bien, existen narraciones históricas con fines académicos (de carácter investigativo) 

y no académicos, pero la narración histórica que hemos caracterizado sobrepasa fácilmente 

estos limites; ya el tiempo por si solo, no le proporciona a dichas narraciones el carácter 

académico y científico que diferencia a la historiografía, de la novela histórica, por 

ejemplo.  

Entonces las narraciones históricas más allá de caracterizarse por el uso del tiempo 

fácilmente se pueden confundir con crónicas literarias6 pero la diferencia radica en la 

capacidad del historiador para hacer uso del Conocimiento Acumulado: es decir el 

conocimiento no basado en fuentes que provee a las narraciones históricas de un carácter 

científico:  

 En este punto es indispensable referirnos a nuestro concepto de 

conocimiento no basado en fuentes.(Conocimiento Acumulado) Es ese 

conocimiento el que permite, principalmente, que un historiador utilice la 

dimensión temporal. Cuanto mejor y mas completo sea su conocimiento 

no basado en fuentes, mejor cumplirá sus tareas en un narración histórica 

científica.  

La perspectiva temporal es el criterio más general que diferencia las 

narraciones históricas, de las crónicas. (Topolski, 1985, p. 471 y 472)  

Así, para identificar y hacer uso adecuado del Conocimiento acumulado (no basado en 

fuentes), las narraciones históricas académicas, deben cumplir con ciertos elementos: La 

Imaginación Histórica, El uso del lenguaje, La clasificación y ordenación de conceptos, y 

La deducción contra-objetiva. (Topolski, 1985, p. 472)  

a) La Imaginación Histórica: hace referencia a la capacidad del historiador para hacer 

uso del conocimiento acumulado basado y no basado en fuentes; la investigación 

                                                 

6Aquí Topolski abre una discusión entre las crónicas literarias y la historiografía, proponiendo que las labores 
de un Cronista Real, y un Cronista Ideal, no distan mucho de la labor de un Historiador. Sin embargo el uso 
que el historiador haga del Conocimiento Acumulado no basado en fuentes, marca la diferencia para 
identificar las narraciones históricas científicas. (Topolski, 1985, p. 468 – 471) 
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histórica es un camino provisto de lagunas y saltos que solo el historiador con el 

conocimiento y la experiencia adquirida puede vislumbrar los vacíos, para inferir y 

así dar cuenta de forma más o menos clara de las estructuras y procesos.  

b) El Uso del Lenguaje: Los relatos históricos de índole académicos, se caracterizan 

por un uso adecuado del vocabulario, gramática y semántica, ya que debe facilitar al 

máximo, la comunicación entre investigadores y el público general. De igual forma, 

el uso de términos y palabras concisas, evitan la tentación de embellecer el texto y 

caer en los estilos adornados y pomposos propios de las composiciones literarias.  

c) Clasificación y ordenación de conceptos: La Clasificación y ordenación de 

conceptos utilizada en las narraciones históricas la conforman por un lado los 

conceptos históricos, como feudalismo, luchas de liberación nacional etc... y por 

otro los conceptos históricos, como inversión, cultura, clima etc… propios de otras 

disciplinas a las cuales el historiador debe recurrir para proporcionar un significado 

más preciso.  

d) La Deducción contra-objetiva: Finalmente la deducción contra-objetiva se encarga 

de referenciar e identificar las hipótesis y posibilidades que se plantean las 

investigaciones históricas, es decir, el uso y manejo de términos como ¿Que habría 

ocurrido si…? ¿Cuál habría sido el destino de….si ..? ¿Sino hubiera….? ¿Si 

hubiera….? Llevan a la investigación a establecer supuestos, estadísticas, y demás 

conjeturas que no dan por finalizado el proceso sino que abren una serie de caminos 

y rutas posibles de ser analizadas y estudiadas.  

 

Todos estos elementos hacen parte de la Imaginación Histórica que  funciona en el 

investigador como el conocimiento acumulado, producto de su experiencia de estudio y 

creciente erudición,  éste,  le permite relacionar el conocimiento basado y no basado en 

fuentes para dar una visión integral mas o menos clara de las estructuras, y mirar el objeto 

de estudio en un marco global. La Imaginación Histórica se constituye como la 

contribución personal del historiador al trabajo de investigación. 
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De este modo, la construcción de narraciones históricas, trae consigo una serie de 

elementos constitutivos que le proporcionan  un rigor científico y a su vez,  una validez y 

credibilidad ante la academia y el público en general. Es así, que identificamos,  que la 

Historia narrada en este formato y bajo estos criterios, posee una pretensión de verdad,  ya 

partir de estos relatos, de esta forma de escribir la historia,  es que hemos reconstruido gran 

parte de nuestra tradición histórica; basándonos en hechos y acontecimientos que 

consideramos reales, ya que están sustentados académicamente, y podemos tener cierta 

certeza ocurrieron en un tiempo y lugar determinado.  

Caso contrario a los hechos históricos que nos narra el teatro.  

 

 

Ahora bien, poner a Topolski frente a Reyes, nos lleva a preguntarnos sobre la naturaleza 

misma de la Historia y generar elementos para un primer debate entorno a la realidad y la 

ficción. 

Sabemos que la Historia es, el grupo de acontecimientos que sucedieron en el pasado y que 

han sido transmitidos, divulgados y preservados a través del relato, nosotros conocemos 

ciertos hechos por que han quedado registrados, sin embargo, no los conocemos todos, gran 

parte de la historia del hombre se ha perdido con el paso del tiempo y la que conocemos, es 

la que ha quedado registrada, ”la historia de los vencedores” este punto es crucial para la 

narrativa, ya que, los relatos que lograron sobrepasar la barrera del tiempo, fueron los que 

vinieron acompañados de las victorias y los logros de los grandes civilizaciones del pasado, 

la vida y la historia de muchos pueblos “vencidos” se perdió en los anaqueles del tiempo 

donde se enterraron con ellos sus narraciones y relatos.  

Considerar la Historia que conocemos, como el mundo “real” de los hombres del pasado, 

implica ser inconcientes de la existencia de muchos otros acontecimientos y relatos; 

finalmente, esta es la labor de la ficción, que las cosas parezcan lo que no son. 

De otro lado, como lo vimos, el grupo de hechos históricos que conocemos y que tenemos 

certeza de que son ciertos, se legitiman gracias a la historiografía de la academia.  
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Sin embargo, esta Historia “verdadera” y “real” que ha sido construida y comprobada 

académicamente, implica desde cierto punto de vista, desconocer y deslegitimar (en 

términos académicos), cualquier tipo de relatos que no puedan cumplir con las pretensiones 

científicas de la historiografía; y así, a pesar de la riqueza cultural del teatro y otras 

representaciones audiovisuales que buscan recrear los hechos del pasado, lastimosamente 

no encajan con la forma tradicional de preservar y divulgar el conocimiento histórico, ya 

que poseen una gran variedad de elementos culturales (símbolos, signos y textos, lenguaje 

etc.), que enriquecen los relatos y los hacen mas asimilables para el público general.  Esta 

situación, se evidencia en la distancia que muchas veces toma la academia respecto a los 

medios audiovisuales, ya que cualquier contenido que pase por estos, debe sujetarse a las 

condiciones de producción y los recursos de lenguaje propios del medio. 

 

 

Así  tenemos  que,  la mirada del investigador esta permeada por una metodología 

científica, que evidencia una clara pretensión de verdad, y haciendo uso de elementos como 

la Imaginación Histórica, el historiador hábilmente da cuenta de las estructuras del pasado, 

sorteando las lagunas y ausencias de información; todo este proceso  se consolida como la 

forma tradicional que la academia  ha utilizado para dar cuenta de los acontecimientos 

históricos. 

De esta forma, llegamos al tema de la narración en los medios audiovisuales, que si bien, 

plantea unos desafíos de producción que enriquecen el relato de los sucesos históricos,  

estos mismos elementos pueden hacer que lo narrado parezca lo que no es,  es decir, una 

ficción.   
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Narraciones Audiovisuales: la mirada del artista. 

 En la actualidad y desde hace varios años, el hombre y la sociedad han experimentado una 

necesidad compulsiva y descomunal por relatar, todo esto gracias al impacto que ha 

generado los medios de comunicación en la manera como vemos el mundo y nos 

reconocemos culturalmente. Al igual que la narración por si misma, los medios de 

comunicación  se consolidan como los grandes narradores de nuestro tiempo; sin embargo, 

la tarea no esta completa y los continuos fracasos industriales y culturales nos muestran que 

todavía hay mucho por hacer.  

Ahora bien, ¿Cómo comprender la narración desde la dinámica audiovisual?  

En primer lugar tenemos que la narrativa en los medios audiovisuales toma la forma tanto 

de contenido (los acontecimientos, la acción, los personajes, el espacio, el tiempo etc.…), 

como de expresión (radio, televisión, cine, teatro, etc.…) Todo esto conforma un 

mecanismo donde se establece un intercambio simbólico entre quien produce, y quien 

recibe el mensaje (Rincón, 2006, p. 96) ; en esto radica el impacto y el potencial de la 

narrativa audiovisual, en el poder de llamar la atención de la audiencia produciendo una 

conexión y un vínculo emocional que esta mediatizado por signos, símbolos y textos, a 

través de los cuales se cuenta una historia.   

Ya no es la palabra escrita (y encantada) que hacía volar nuestra imaginación y nos 

transportaba a lugares recónditos y fantásticos, el poder de la narrativa audiovisual está en 

la imagen, en la penetración directa sobre los sentidos, ahora podemos verlos, oírlos… 

sentirlos, tenemos asientos de primera fila para transportarnos por un mundo de infinitas 

posibilidades al alcance de todos; la televisión es pues la marca de nuestro tiempo, es la 

manera en que el mundo y la realidad se hacen visibles y se representan. La forma como “la 

televisión nos presenta el mundo, se convierte en el modelo que ha de seguir el mundo para 

presentarse… “su impacto cultural está en que es la forma que ha tomado la realidad para 

hacerse visible” (Rincón, 2006, p. 166)    

Ahora bien, esta experiencia de narrativa audiovisual en Colombia, comenzó a mediados de 
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los cincuenta con el Teleteatro, un género ya en decadencia a mediados de los setenta, sin 

embargo se destaca como un esfuerzo televisivo importante, donde convergen recursos 

técnicos incipientes y  el ingenio de un grupo de creativos que logran la acogida de este 

formato, por parte de una audiencia que apenas comienza a perfilarse.   

 

Teleteatro en Colombia  

Sin duda alguna, la importancia del teleteatro radica en la fusión de dos elementos: la 

puesta en escena teatral, junto a las narrativas televisivas que permite acercar la cultura al 

pueblo, a la vez que se buscan fomentar una identidad propia y diferenciadora. (Barbero, 

Rey, 1999, p. 101) Así pues, el teleteatro es una experiencia cultural que posibilitó el 

ingreso de una sociedad a lo moderno, esto implica desarrollar las bases de una tradición 

cultural propia y renovada que esta en constante interacción con las sensibilidades del 

mundo, con el devenir de los tiempos, con las inquietudes de grupos sociales que se 

expensan a través de movimientos y corrientes de pensamiento que llegan hasta las tablas: 

el realismo, expresionismo, la vanguardia, incluso lo político, absurdo o épico; todos toman 

vida en el mundo del teatro. Antes del teleteatro, todas estas manifestaciones artísticas 

siempre estuvieron reservadas para un público minoritario, con la llegada de la televisión, 

la cultura adquiere un carácter masivo, y la aceptación del público lo convierte en el primer 

género televisivo visto por los colombianos. 

El teleteatro, logró evolucionar a partir de dos formatos narrativos, el teatro y las 

radionovelas: del primero conservó la transmisión en directo, los tiempos de duración, la 

adaptación de libretos de grandes obras, y del segundo, la ficción que dio origen a la 

creación de nuevas historias para ser representadas en la pantalla chica. Esto significo la 

conjugación de tres formatos, el teatro, la radio y la televisión, lo que permitió un 

aprendizaje práctico y colaborativo, no sólo de artistas, libretistas y directores, sino también 

de los técnicos encargados de adaptar el montaje teatral a las condiciones que impone la 

TV, el tamaño de los estudios, el manejo de sonido, cámaras, luces y estenografías. 
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Sin duda alguna, el manejo de la puesta en escena ocupo un papel muy importante y para 

las décadas de los sesenta y setenta, se reutilizaba la escenografía del teatro, otros 

dramatizados y  programas de opinión de la época, los escenarios, (puertas ventanas tarimas 

paredes, etc..) objetos (cuadros, paisajes, muebles, cortinas y demás) y el vestuario eran 

“reciclados” por los escenográfos, vestuaristas y utileros, ya que no existían otros y era muy 

caro construir ambientes y objetos para una sola vez (Reyes, 1994, p. 423) Entonces, con la 

ayuda de recursos incipientes el teleteatro recreo un sin numero de obras, de carácter 

histórico: Manuela Beltrán y la rebelión de los comuneros, sobre Nariño y la traducción de 

los derechos del hombre y otros momentos claves de la historia de Colombia.   

Aun recuerdo la imagen de Manuela Beltrán arrancando de las paredes de 

una casa los edictos con los impuestos, y la casa entera que temblaba, a 

punto de caerse, por ser una pared de cartón levantada con unos débiles 

listones sostenidos con unas pesas que se llamaban irónicamente 

algodones, pues estaban construidos en hierro. (Reyes, 1994, p. 423)   

El teleteatro, a través de la imagen,  contribuyo a que los colombianos,  personificaran  los 

grandes próceres de la patria;  con el paso de los años, las técnicas de filmación y la puesta 

en escena fuere mejorando, sin embargo muchos de los “documentales” históricos y 

programas de biografías de grandes personajes mantenían lo que se conoce como la voz en 

off es decir, los textos estaban pregrabados mientras una imagen estática aparece en pantalla 

y/o la cámara se pasea por ambientes u objetos características del personaje o la situación 

que se habla. A pesar de las limitaciones, en Colombia se realizaron muy buenos programas 

de contenido histórico como la novela de Manuelita Sáenz dirigida por Felipe González.  

Con el fin del Teleteatro a mediados de los setenta, se dio paso a una nueva etapa en la 

televisión colombiana que permitió el surgimiento de nuevos formatos televisivos, nuevas 

audiencias, y estilo narrativo masivo que busca la inclusión de la mayoría de los 

colombianos. 
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Narrar en Televisión  

La televisión es el triunfo de la imagen sobre el mundo de la imprenta. 

La imprenta creo el analfabetismo, 

la televisión es democrática, todo el mundo llega a ella.  

(Rincón, 2006, p. 196) 

Narrar en televisión es un asunto complejo, hay que tener en cuenta no sólo los intereses 

del equipo de producción (actores, realizadores, libretistas etc.), sino también las dinámicas 

y tensiones entre medio comercial, industrial y cultural; y desde luego, el factor que 

determina el éxito: conquistar a las audiencias. Si bien no hay una formula precisa para 

llegar a este, Omar Rincón reconoce ciertos criterios que caracterizan y explican el por que 

la narración televisiva se consolida con un rotundo éxito (Rincón, 2006, p. 181 - 187): 

 

a) La televisión, todo lo que toca lo convierte en conflicto dramático: Mas allá de 

proponer contenidos de reflexión y argumentación, la narración se basa en el 

conflicto como función comunicativa, es decir, el resultado final son relatos que 

basados en el drama, la emoción y la acción, que tienen como objetivo impactar al 

espectador.  

b) La televisión es innovar sobre la repetición narrativa: Los géneros responden a la 

forma en como se construyen los conflictos y heroísmos, y la estructura narrativa 

determina la manera en que estos se encaran, drama, melodrama, tragedia, comedia, 

suspense. La televisión, es el uso de múltiples variaciones de estas mismas 

estructuras; si sabemos que todos los caminos llegan a un punto final: La Felicidad, 

siempre habrá que recorrerlos de formas distintas: El goce es la repetición de lo 

conocido pero de manera distinta.   

c) La Televisión narra sobre la base de arquetipos morales universales: La narrativa 

televisiva presenta personajes, situaciones y conflictos que se han ido repitiendo a 

través de la historia del ser humano, por ejemplo la lucha entre el bien y el mal, el 

conflicto de poderes… etc.   
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d) La pureza no existe en la televisión: La televisión, es un campo de experimentación 

narrativa, donde se busca juntar todo lo que ha sido exitoso bajo una aparente 

innovación, como lo vimos, la formula radica en las múltiples variaciones de una 

misma estructura.  

e) El formato es una unidad de narración televisiva: La televisión se produce en la 

perspectiva de los géneros, pero se comunica a través de formatos, por ejemplo en el 

formato de telenovela se pueden narrar diversos géneros, (melodrama, suspenso, 

comedia, tragedia, etc.) y así mismo el genero melodrama, o el suspense, ese utiliza 

en diferentes formatos (telenovela, documental, serie, reality etc.)  

 f) La televisión es la expresión y la reflexión hechas desde y en la cultura emocional: 

Finalmente cuando vemos y producimos televisión, buscamos sentir,  la televisión 

es un relato pasional, por eso toda historia es exitosa cuando tiene un efecto 

emocional en los televidentes… la televisión es cultura emocional… un juego de 

pasiones para encantar el tedio de la vida.  

 

Ahora bien, la narración audiovisual en televisión implica tener en cuenta varios elementos: 

Lo visual: que hace referencia a la utilización de diversos recursos expresivos, como lo son 

la iluminación, los vestuarios, la ambientación, y todos los elementos que aparecen en 

pantalla y son susceptibles de transformaciones y modificaciones. Y también los signos, 

símbolos y textos. 

Lo Auditivo: que no solo hace referencia a lo musical, si no también a las múltiples 

posibilidades que plantea el uso del lenguaje. Y los efectos de sonido 

Lo técnico: en el manejo de otros recursos del lenguaje a través de las cámaras y el uso de 

distintas tomas y planos.  

Finalmente, estos elementos se encuentran en el campo de la actuación y están 

acompañados de los gestos y la voz que adoptan los personajes.   
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De esta forma, las narraciones audiovisuales, enriquecen contenidos televisivos gracias a la 

presencia de un sin numero de recursos técnicos y de elementos culturales. De otro lado, el 

uso de la imagen y el carácter masivo de la televisión permite incluir en sus mensajes a una 

gran cantidad de seres humanos, caso contrario a las narrativas textuales académicas, que 

son excluyentes con la población analfabeta y tienen un alcance muy reducido con el 

publico general, sin embargo, pese, a estas limitaciones, gozan de un rigor académico que 

las valida como portadoras de la “verdad”. 

 

 

Ahora bien, luego de analizar las narraciones textuales académicas (la mirada del 

investigador) ,  y luego entender un poco la dinámica de las narraciones audiovisuales (la 

mirada del artista),  tenemos mas elementos para profundizar en el debate de la Historia 

como realidad o ficción. 

En primer lugar, tanto el artista como el investigador necesitan hacer uso de la Imaginación 

Histórica  para dar cuenta de  ciertos elementos que desconocen las fuentes. Para el caso del 

investigador, tenemos que al aproximarse al objeto de estudio,  encuentra ausencias y 

lagunas en la investigación  y haciendo uso de la imaginación histórica, es decir del 

conocimiento acumulado puede sortear hábilmente dichas inconsistencias.  Por el lado del 

artista tenemos que cualquier aproximación a un hecho histórico,  esta permeada por los 

elementos propios de la narración audiovisual, gran parte de esto lo constituye el hilo 

dramático,  desde esta mirada,  el artista necesita dar cuenta de diálogos, vida sentimental 

de los personajes, personificaciones y recreación de espacios y vida cotidiana, cuyo 

tratamiento será razonablemente especulativo 7 .   

 

                                                 

7 Dueñas y Gómez, 1984 
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 De esta forma, tenemos que el historiador, maneja estas ausencias en la investigación  

desde una mirada global, y los elementos faltantes se pueden abordar por medio de 

hipótesis y posibles, ¿Qué  habría pasado si…? ¿Es posible que…?  (La deducción contra-

objetiva)  Es claro que no necesita ser explicito para   referirse a estos elementos ausentes. 

Situación contraria a lo que sucede con el artista, que necesariamente debe dar cuenta de 

estos elementos ausentes, es decir, no puede plantear de manera global al personaje… “mas 

o menos era así..”  Todo lo contrario es necesario ser explicito en ¿Cómo hablaba? … 

¿Cómo se movía?… ¿Que hacía?... ¿Que decía? etc. Algunos de estos elementos se pueden 

encontrar en las fuentes, pero la mayoría no,  lo que lleva artista a hacer uso de su 

Imaginación Histórica, con un tratamiento razonablemente especulativo y de ficción. 
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CAPÍTULO II: REVIVAMOS NUESTRA HISTORIA: LA ACADEMI A LE 

APUESTA A LO AUDIOVISUAL   

Como hemos visto, la Historia se debate entre la realidad y la ficción de acuerdo al estilo 

narrativo (textual o audiovisual) con que se divulguen los acontecimientos históricos. Cada 

uno tiene sus “pros” y “contras”, sin embargo ambos estilos, comparten la necesidad de 

hacer uso de una “imaginación histórica”, que les permita sortear las lagunas del pasado.  

 

En medio de este debate, aparece “Revivamos Nuestra Historia” un dramatizado de 

contenido histórico, que logra conjugar los dos estilos narrativos, por un lado cuenta con 

una tradición historiográfica representada por la labor de académicos e investigadores, y 

por el otro, emplea los medios de producción y elementos culturales propios de las 

narrativas audiovisuales.     

 

Sin embargo, antes de caracterizar el programa y examinar algunos de sus elementos 

constitutivos, es necesario explorar el panorama general que posibilito el surgimiento de 

esta nueva propuesta narrativa. Estamos hablando de toda la industria económica y 

comercial que trajo consigo la televisión privada, que si bien, miró a los televidentes como 

potenciales consumidores, el carácter comercial de este proceso, fue el que posibilito la 

inversión en nuevas propuestas televisivas de la calidad visual y narrativa de “Revivamos 

Nuestra Historia”.  
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La Televisión privada, una Industria Cultural.  

A comienzos de los ochentas, la televisión cultural en Colombia,  paso de ser un “servicio 

público con fines sociales” (Decreto 3418 de 1954)  a un negocio donde “lo cultural” esta 

sometido a la oferta y demanda propias de una industria comercial. El término Industria 

Cultural nace entonces a partir del “proceso mercantil que subyace a toda manifestación 

cultural dada en los medios de comunicación” (Dueñas y Gómez, 1984. cap 1)  Así pues, 

esta Industria Cultural, estableció su poder económico y político, vendiendo no solo bienes 

de consumo, sino también, instaurando una forma de vida basada en los valores de una 

sociedad de consumo. Sin embargo, paradójicamente, fue este carácter comercial el que le 

permitió al sector privado contar con una serie de recursos para la inversión en equipos y 

tecnología que traerían consigo por ejemplo, la llegada de la televisión a color.  

La televisión colombiana especialmente a comienzos de los ochentas, pasó a manos de un 

monopolio político y comercial donde se mezclaron, los grandes recursos y  las influencias 

gubernamentales,  con un propósito lucrativo. Este grupo estaba conformado por una serie 

de programadoras privadas: RTI, Punch y Caracol. Para entender parte de la propuesta 

narrativa que trajo consigo la nueva “Industria Cultural”, es necesario comprender todo el 

monopolio mercantil que subyace a la TV Cultural y en general la televisión de la época.   

 

En primer lugar, el “pool” de la programadora RTI, estaba conformado por el Grupo 

Grancolombiano, los Restrepo Suárez (dueños de Cromos y otras revistas), la empresa 

Títulos S.A. (reconocida en el sector de finca raíz), y el señor Ardila Lule, (propietario de 

Postobón, accionista de Fabricato, ingenios azucareros, entre otros). Adicional a esto “... el 

jefe máximo de la empresa Títulos S.A.: Gabriel Restrepo, era sobrino del fundador de “El 

Tiempo” y también accionista del grupo Guillermo Cortez”  (Dueñas y Gómez, 1984. cap 

1)     
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Por otro lado la influencia política de RTI se encontraba relacionada en “…la actuación del 

expresidente Alfonso López Michelsen como abogado del grupo (Cortez) y los vínculos de 

la empresa con políticos destacados como Alfonso Villegas Restrepo, Cesar Simons Pardo 

y Fernando Gómez Agudelo” (Dueñas y Gómez, 1984. cap 1)  

Para el caso de Punch tenemos que era propiedad de Alberto Peñaranda Canal, pariente de 

Virgilio Barco y este a su vez cercano al expresidente Carlos Lleras Restrepo. Y  por el 

lado de Caracol, además de ser dueña de una cadena radial, tiene como accionistas a: los 

hermanos Fernando y Mario Londoño, vinculados a Ospinas y Cia., los Restrepo 

representados por el presidente de la Chysler Colmotores y por último el expresidente 

Alfonso López Michelsen que cuenta con el 21% del capital. Sin lugar a dudas, el factor 

político mostró una gran importancia, ya que es en el gobierno donde se adjudican los 

espacios y se ganan las licitaciones y para esto es necesario contar con una ficha de poder 

en el “lobby” del congreso. (Dueñas y Gómez, 1984. cap 1) 

 

Bajo este manto de poderes e intereses económicos y políticos se desarrolló parte de la 

narrativa sobre lo cultural en televisión durante la década de los ochentas, 

indiscutiblemente permeada por un objetivo, la conquista de la audiencia en pro de un 

beneficio económico y, para lograr este, además de los lucrativos anuncios publicitarios, 

resultaba necesario cautivar a los televidentes para obtener un gran raiting. Para esto, el 

sector privado se enfocó a la diversión, el entretenimiento y el ocio, y puso al alcance del 

público una gran variedad de contenidos televisivos, series extranjeras, documentales, 

telenovelas, noticieros y concursos entre otros, lo cual trajo consigo grandes ganancias. En 

este contexto, el sector privado busca una mayor expansión y desarrollo con la apuesta a la 

inversión y la calidad audiovisual y con los grandes avances en tecnología y 

comunicaciones, que se reflejaron en la llegada de la televisión a color.  

Sin embargo nuestro país, aún no estaba preparado para esto. La llegada del color evidenció 

una serie de problemas en el interior del sistema de televisión colombiano. En primer lugar, 

una problemática en cuanto a recursos, ya que Inravisión no contaba aún con los equipos 
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necesarios para realizar las trasmisiones. En segundo, la disputa entre la televisión privada 

y la pública: mientras que el sector privado desde mediados de los setentas comenzó a 

importar los equipos, Inravisión no permitía a las programadoras privadas la emisión en 

colores hasta que ellos mismos realizaran su primer minuto al aire,  

La medida de impedir que las programadoras colombianas lancen al aire a 

partir de este diciembre su programación de colores, equivale a 

desconocer un sector privado colombiano que tuvo la visión de ponerse a 

la altura de los países mas avanzados en televisión desde hace un lustro… 

No obstante la industria privada de TV debe esperar -por determinación 

del gobierno- a que Inravision, haga su primer minuto de color, lo que 

ocurrirá mucho mas adelante, pues hasta el momento el Instituto de Radio 

y Televisión no posee los equipos que el sector privado comenzó a 

importar y poner en marcha desde hace cinco años. (Gómez, 1980, No. 10 

Enero)   

Finalmente, luego de las primeras grabaciones, con el inicio la televisión a color surgió el 

tercer problema: la escenografía, durante las épocas a blanco y negro muchas elementos de 

la estenografía pasaban desapercibidos, ahora con el color era evidente el desagradable 

aspecto visual que proporcionaban la mala combinación de vestuarios , utensilios, fondos y 

en general todos los elementos de una estenografía; para superar esta situación, se 

necesitaba la compra de nuevos materiales, la inversión en la adecuación de los estudios y 

escenográfos y personal con buen gusto e ideas frescas.  

Estas deficiencias, sin lugar a duda, motivaron al sector privado a lanzarse he invertir no 

sólo en el ámbito tecnológico, sino en la exploración, la producción y el desarrollo de 

nuevas propuesta narrativas que aprovechasen los recursos y renovaran los contenidos de la 

pantalla chica.  

De esta forma la Televisión Cultural a manos del sector privado además de la gran variedad 

y el entretenimiento que representó para las audiencias, puso en marcha un proyecto 

narrativo que aprovechando las ventajas de la televisión en color, innovó en elementos 

audiovisuales como la puesta en escena, las ambientaciones, los vestuarios y el sonido y  
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ofreció una nueva propuesta encaminada a revivir y contarle a las nuevas generaciones los 

acontecimientos del pasado. La TV Cultural no volvió a ser la misma, con un gran 

despliegue técnico, y sin escatimar recursos, finalizando el año de 1979, llegó  “Revivamos 

Nuestra Historia” a los hogares colombianos, convirtiéndose por si misma, en un 

acontecimiento sin precedentes en la historia de la televisión colombiana.  

Finalmente y gracias al desarrollo de la Industria Cultural de manos del sector privado,  se 

cuentan con las condiciones económicas y materiales necesarias, que posibilitan la 

inversión y el desarrollo de nuevas propuestas como “Revivamos Nuestra Historia”, es 

claro, que una producción televisiva de contenido histórico, plantea otro tipo de retos que 

implican una mayor inversión de capital respecto a las producciones contemporáneas; es 

decir, se necesita de fuertes sumas de dinero para poder invertir en la construcción de 

escenarios, objetos, vestuarios y demás,  para crear en el televidente la ilusión del pasado.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
31

Revivamos Nuestra Historia ¡El Leimatrazo!   

 

 

 

 

Revivamos Nuestra Historia : dramatizado histórico en formato de serie donde se recrean 

momentos claves de la Historia de Colombia. El mas importante de su clase hecho hasta 

ahora.   

Producido:  Promec T.V y Producciones Eduardo Lemaitre y Cia,  

Dirigido: Jorge Ali Triana.  

Asesoría Histórica: Eduardo Lemaitre.  

Libretos: Carlos José Reyes. 

Transmitido en horario AAA Domingos 8:00pm Canal 1 

Al aire: desde 1979 hasta 1986.   

 

El equipo de producción que encabezó el proyecto de Revivamos Nuestra Historia, tenía 

una amplia trayectoria académica en el campo de las Ciencias Sociales, en especial la 

Historia, y contaba con una vasta experiencia en la creación y representación de obras 

teatrales y la producción televisiva; con esto se puede afirmar que “Revivamos Nuestra 

Historia” se consolida como el punto de encuentro de la academia y el teatro, con la 

narrativa de la televisión.  
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El creador de este programa Eduardo Lemaitre Román, cartagenero, nacido en 1914, fue un 

reconocido Historiador, periodista y dramaturgo. Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad Nacional, también cursó una especialización en Derecho Administrativo en 

la Universidad de París, y Estudios Hispánicos en la Universidad Central de Madrid. Fue 

presidente de la Academia de Historia de Cartagena, y miembro Academia Colombiana de 

Historia.  En el campo laboral se desempeñó como rector de la Universidad de Cartagena y 

profesor en la Universidad de los Andes. Incursionó en la campo de la política como 

concejal, representante a la cámara por Cartagena, Gobernador de Bolívar y Senador de la 

República.8  

De otro lado, Jorge Alí Triana, reconocido director de cine, teatro y televisión. En 1968 

funda el TPB (Teatro Popular de Bogota) donde dirigió mas de cincuenta montajes 

teatrales. Realizó documentales y largometrajes como Enterrar a los muertos (1976) y 

Tiempo de morir (1985) entre otros. En televisión se destaca su participación en Revivamos 

Nuestra Historia y Los pecados de Inés de Hinojosa, entre otros.  

Y finalmente, Carlos José Reyes, Historiador, libretista y guionista, quien inició sus 

actividades teatrales en 1958 y fue miembro fundador de diversos grupos escénicos, como 

el teatro La Candelaria. Escribió varias capitulo del programa Revivamos Nuestra Historia 

y colaboró en la realización de películas como El río de las tumbas y Cóndores no 

entierran todos los días.  Además, Director de la Biblioteca Nacional de Colombia por 

varios años. 

 

                                                 

8 Entre sus publicaciones encontramos numerosos libros sobre la Historia de Cartagena, también fue un 
reconocido autor de obras de teatro: La aventura de don Melón y doña Endrina (1961), La Celestina de 
Fernando de Rojas, Ifigenia (1966). Además Lemaitre escribió para televisión más de diez libretos sobre 
temas históricos colombianos, para su producción “Revivamos Nuestra Historia”.(Lemus, 2004, en BBLA 
virtual) 
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Como lo vimos anteriormente “Revivamos Nuestra Historia” fue un dramatizado seriado 

donde se recrearon los momentos claves de la Historia de Colombia. Estuvo al aire durante 

6 años y fue un hecho sin precedentes en la historia de la televisión colombiana.  

En una entrevista para la revista Consigna de Bogota Lemaitre relata lo siguiente sobre el 

surgimiento del programa:  

 ¿Dé donde surgió la idea de “Revivamos Nuestra Historia”?  

E.L: Desde hacia tiempo venia intentando trabajar para televisión. La 

oportunidad se presentó hace cuatro años y desde entonces estamos en las 

pantallas, con la ayuda técnica de Promec. Todas las semanas tengo 

reunión con el personal, con el codirector, el director artístico, los 

asesores, para programar todo lo concerniente a los episodios. (Lemaitre, 

1983. mayo, p. 17)   

Finalizando los setentas y  aprovechando las innovaciones de la época, Eduardo Lemaitre le 

brindó al público el primer programa emitido en colores en su totalidad, y con la ayuda de 

cámaras más livianas, manejables y transportables, y los adelantos en las técnicas de 

grabación y edición, lograron sacar el dramatizado del estudio y llevar la filmación a 

exteriores. “Lemaitre, sin ahorrar dinero o talento, demostró que los colombianos también 

podemos hacer exteriores y ensamblar programas históricos culturales de magnífica 

calidad” (Castro, 1997, diciembre, p. 5)   

Y así comenzó “Revivamos Nuestra Historia”, finalizando el año de 1979, la primer serie 

de 20 capítulos sobre la vida de José María Córdoba fue un éxito total, las ovaciones no se 

hicieron esperar, la critica y el público elogiaron la labor de Lemaitre y su grupo de trabajo:   

Promec se ha apuntado un sonoro éxito. Carlos José Reyes como 

libretista, Jorge Ali Triana como director, Carlos Parruca en calidad de 

ambientador, Corchuelo, en la cámara, realizaron una labor 

extraordinariamente meritoria y supieron dar a la obra dignidad, altura, 

elegancia, sobriedad… Eduardo Lemaitre puede estar orgulloso con el 

inicio brillante de su programa. (Valencia en Elenco, 1980)   
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Seguido de esto, vino “Panamá y su separación de Colombia”, sobre la construcción del 

canal de Panamá; y en enero de 1981 se estreno “Bolívar el hombre de las dificultades” con 

un éxito nacional sin precedentes y sin escatimar recursos, la producción rompió muchos 

esquemas y asumió grandes retos para el momento, ya que al combinar las escenas de 

estudio con las tomas en exteriores genero un efecto visual jamás visto.  

El dramatizado de “Bolívar el hombre de las dificultades” nos sirve como ejemplo para 

vislumbrar la magnitud del trabajo que realizo Lemaitre y su equipo a lo largo de seis años, 

de investigación y producción de las series históricas. 

Cerca de marzo de 1980 más de 148 profesionales trabajaban para la conmemoración del 

sesquicentenario de la muerte del Simón Bolívar. Se trataba de un proyecto antiguo que 

Lemaitre preparaba desde hace tiempo, y gracias al apoyo de Promec se hizo realidad. 

Fueron 40 capítulos dedicados a exponer al hombre de ideas, palabras y obras, en todas sus 

facetas, amorosa, intelectual, política, militar y humana.  

 

El equipo de trabajo estuvo conformado por Abelardo Forero Benavides, Alberto Miramón, 

Abel Naranjo Villegas y Alfonso Palacio Rudas, a demás de Carlos José Reyes y el mismo 

Lemaitre, que conformaron el grupo que estuvo a cargo de la investigación y la asesoría 

histórica. De otro lado se reunieron cerca de 197 de los mejores actores colombianos, más 

de 700 extras y casi 800 soldados prestados del ejército colombiano. Finalmente el 
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moderno equipo y el personal de grabación se trasladó a ciudades como Popayán, Carmen 

de Apicalá, Tolemaida, Guataquí, Guayabal, Santa Marta, Cartagena entre otras. 

Los detalles fueron fríamente calculados, y se empleó tecnología de punta, era la segunda 

vez en la historia de la televisión colombiana que se utilizaba un script (técnica utilizada 

para la producción de largometrajes y gracias a su minucioso registro fotográfico, permite 

darle mayor continuidad a las escenas).   

La música también ocupó un papel muy importante, y desde Chile, llegó el maestro Blas 

Emilio Atehortúa, y con el respaldo de la Orquesta Filarmónica de Bogota, 32 músicos 

grabaron más de 36 temas originales´. Para el sonido se utilizó una consola que permitía la 

grabación de sonidos de ambientes exteriores con resultados impecables, y completaron los 

efectos especiales, expertos polvoreros dedicados al trabajo y los trucos para cine y T.V. En 

cuanto a los actores, también se les entrenó en comandos y demás artes militares y se hizó 

un exhaustivo esfuerzo con los extras (casi todos sin dotes actorales) para que representaran 

con naturalidad su papel en las batallas.  

Al cabo de semejante empresa, la serie fue editada en 

Ecuador por Ecuavisa canal 10. Filmada totalmente en 

color, su realización sobrepaso el millón de dólares y 

Promec, el encargado de llevarla a la pantalla chica, la 

convirtió en pionera de las series de Bolívar. En Venezuela 

por ejemplo, se planeaba una serie sobre el Libertador para 

llevarse acabo 2 años después. Y su éxito no paró, la serie 

fue exportada al Perú donde se transmitió con gran éxito 

por el canal 7 de este país.  En la revista Elenco, una de las 

únicas fuentes en las cuales recuperar las reacciones de los televidentes a las emisiones de 

televisión, se comentó lo siguiente: 

“En las últimas semanas he podido ver seguido el programa Bolívar que 

pasan por la Televisora Nacional los domingos y me parece que quien 

diga que la cultura en televisión es aburrida, esta loco… (Tv. Buzón, 1981 
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# 94)   

Así, la serie “Bolívar, el hombre de las dificultades”, fue aclamada por la audiencia y 

premiada por la crítica, obtuvo galardones al mejor libretista en los premios Esmeralda y 

por la mejor investigación histórica en los premios Simón Bolívar.  

A continuación se evidencia la apropiación que hace el público de personaje del personaje 

histórico Simón Bolívar, encarnado por Pedro Montoya: 

“Los políticos se lo llevaban de campaña por los pueblos, vestido como 

el prócer; coronaba reinas en uniforme militar, presidía desfiles montado 

en un caballo blanco, los campesinos lo abordaban en los caminos para 

pedirle ayuda.” 9 

Revivamos Nuestra Historia,  sin lugar a  dudas se consolido como un elemento clave para 

la conformación de la memoria histórica de toda una generación de colombianos.  

Y con el éxito rotundo de Bolívar, Lemaitre continua su trabajo y comienza la producción 

de la serie  “Los comuneros” , el 15 de noviembre de 1981 se estrena con gran éxito la serie 

de 20 capítulos; el ya conocido actor, Sebastián Ospina interpretó a José Antonio Galán y 

para esta gran producción, también se empleó la técnica de la filmación en exteriores. Sin 

embargo Jorge Ali Triana comentaba que fueron varias las dificultades, ya que actores y 

personal técnico sufrieron de enfermedades, debido a la exposición a altas temperaturas y a 

la intemperie durante varias horas continuas. Al igual que con la serie de Bolívar, conseguir 

y manejar cientos de extras para lograr una gran actuación, resultaba difícil. 

El último capítulo de “Los comuneros” fue emitido el domingo 28 de Marzo de 1982, y a 

partir del siguiente domingo se comenzó la emisión la producción francesa de 5 capítulos 

“Richelieu”, mientras se alistaban los preparativos del siguiente dramatizado.  De cierta 

manera, el espacio de los domingos en la noche había sido colonizado por la narración de 

                                                 

9 Arias, Jimmy. La última campaña del "Libertador" En: El Tiempo. 5 de septiembre 2004. 
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eventos históricos, unas veces vinculados con la historia nacional, otras veces con las 

miniseries históricas producidas en otros países.  

A finales 1982 se empezó a transmitir la serie “Mosquera y 

Obando: Vidas encontradas”, Fabio Camero es el encargado de 

darle vida al personaje de Tomas Cipriano de Mosquera, y Julio 

del Mar interpretaba a Obando.  Durante su tiempo al aire, 

“Revivamos Nuestra Historia” se había caracterizado por relatar una historia fidedigna y 

acorde con los acontecimientos del pasado. Sin embargo, en ciertas ocasiones, debido a las 

características narrativas del medio audiovisual, la historia que se relataba podía  sufrir 

fisuras, que traían consigo la idea de una deformación de los hechos, temas y personajes de 

la realidad. La serie “Mosquera y Obando” planteó un debate con la audiencia, frente a la 

actuación de los protagonistas y la mirada del libretista que al parecer creaban una imagen 

distorsionada de lo que fueron en realidad.   

A continuación, el recuento del debate que iniciaron los televidentes a través de la Revista 

Elenco luego de las primeras emisiones de la serie; La crítica no se hizo esperar:  

 Por su digno conducto deseo hacer llegar mi mas airada voz de protesta 

por la forma tan irreal y grotesca como hacen aparecer en el programa de 

televisión “Revivamos Nuestra Historia” , en Vidas encontradas, al ilustre 

general Juan José Flores. Allí aparece como un hombre vulgar y 

ordinario, sin ninguna educación, caracterizado por un actor de mucho 

valor, pero fuera de la realidad histórica en cuanto a la forma en que lo 

representa, seguramente siguiendo el guión que le asignaron, totalmente 

erróneo, mediante lo cual desdicen y ofenden la memoria de una gran 

hombre en todos los campos. Nancy Delgado de cortés. (Tv. Buzón, 1983 

# 172)   

Mas adelante Nancy Delgado de Cortés, invitaba a los amantes de la verdad a visitar en la 

Universidad Católica de Quito, el museo dedicado al general Juan José Flores donde lo 

describen, según ella, como realmente fue.   
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Situación similar ocurrió con la actuación de Fabio Camero como Tomás Cipriano de 

Mosquera, la familia Mosquera, descontenta con su actuación no tardaron en sentar su 

opinión, por otro lado, algunos lectores,  al parecer mejor informados, alababan la labor de 

los libretistas y actores:  

“La presente sirve para manifestar la inconformidad familiar que sentimos 

nosotros los Mosquera , al ver tan vituperado el talante tanto físico como 

histórico del Gran General Mosquera, pésimamente encarnado por Fabio 

Camero… el montaje, la escenificación y la actuación propias del gran 

general no son solo arruinadas –tal vez por ignorancia del libretista en su 

plano físico-, pues Tomás Cipriano no era obeso, era más bien 

esquelético, sino también en su plano histórico, pues el gran general fue 

siempre cortés, gentil y de refinadísimos modales; mientras Camero 

aparece como un vulgar generaducho estilo flores… Carlos V Tapia 

Mosquera. Popayán” (Tv. Buzon, 1983 # 171)  

A lo que  un televidente responde en la publicación de la semana siguiente:  

En TV Buzón del jueves 10 de febrero, un pariente del general Mosquera 

protesta por la serie “Revivamos Nuestra Historia” con argumentos tan 

fútiles o triviales que se desbaratan fácilmente. Mosquera era de una 

soberbia y un orgullo desmedidos. Tanto así que siendo un mozalbete se 

ufanaba de ser el único que conocía la “Entrevista de Guayaquil” según 

sus propias palabras, por haber mirado por el ojo de la cerradura. ¿Es 

cortés, gentil, y de refinadísimos modales, un hombre que espía por el ojo 

de la cerradura una conversación secreta entre Bolívar y San Martín? Es 

cierto que Mosquera fue cuatro veces presidente y aún después del exilio, 

ya viejo y achacoso pretendía subir al poder por quinta vez, pero no 

propiamente por voluntad popular… Respecto a la figura física, es difícil 

encontrar una persona igual a otra y por el contrario hay que felicitar a los 

directores del programa por los esfuerzos que hacen para conseguir dentro 

del reducido elenco de actores consagrados, el que mejor de la imagen del 

personaje… El señor Tapia debe saber muy bien que a Mosquera le 

volaron media mandíbula y demás parte de la lengua, en el combate de 

Barbacoas y tuvieron que hacerle una prótesis con los elementos de hace 

160 años, sin los adelantos de la medicina moderna. A él le quedo un tic y 
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cierta dificultad para hablar por lo cual lo llamaban:”Mascachochas”. 

Fabio Camero está dando muy bien la idea de un hombre con dificultades 

de dicción lo que prueba que es magnifico actor. Silvio Franco 

Aristizábal, Bogotá.”(Tv. Buzón. 1983# 172)  

En un apartado final de la carta, el señor Aristizabal, dice: ““Revivamos Nuestra historia” 

presenta a las nuevas generaciones una historia objetiva, real, bien documentada, aunque 

para esto sea necesario derrumbar mitos y revaluar conceptos de personas parcializadas”. 

(Tv. Buzón. 1983# 172)  

La opinión de los televidentes evidencia la apropiación que hace el público de los 

personajes históricos como íconos de la cultura nacional, al igual que consolida el programa 

como el eje sobre el cual se construyó la memoria histórica, de toda una generación de 

colombianos; y todo ello, gracias a la recordación audiovisual que a través de la imagen, 

trae a la vida a los personajes del pasado y le permite al televidente conservar en su 

memoria una imagen de su propia historia.   

Continuando con la descripción del programa, el Domingo 12 de mayo de 1983, finaliza la 

serie “Mosquera y Obando: Vidas encontradas” , Lemaitre y su equipo se prepararon para 

iniciar el 2 de junio del mismo año, un homenaje al segundo centenario del nacimiento del 

Libertador, titulado “Bolívar 200 años”, su duración es de 4 capítulos. Terminados estos, 

comienza la serie “Núñez contra viento y marea” y luego dan paso a otra gran producción 

“Rafael Reyes: aventura hasta el poder”, una nueva hazaña de los dirigidos por Triana. 

Los primeros ocho capítulos se filmaron en la selva amazónica, en la isla de Los Micos a 

dos horas de Leticia, nuevamente el equipo de actores y técnicos tuvo que sufrir las 

inclemencias de los exteriores, y esta vez, tuvieron que soportar temperaturas de 30 grados 

durante 13 días la serie se estrena el 4 de Diciembre de 1983 y finaliza en enero de 1984, 

cuando comienza una nueva serie sobre Rafael Reyes. “Vencedor de Imposibles”. 

La opinión pública critica “las escenas largas, en bellos escenarios donde no pasa nada, ni 

los actores dicen nada en sustancia”, (Tv Buzon, 1984 # 211) esto hace que la serie pierda 

ritmo. Durante el primer semestre de 1984 también se presentan programas como “La 
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guerra de 1895”, “Anastacio Girardot, el héroe de barbula”  y “Las heroínas de la 

Independencia”  

Mas adelante Lemaitre se anotaría otro gran éxito con la serie sobre el 

asesinato de Jorge Eliécer Gaitán “El Bogotazo”. Para representar el 

papel de Gaitán se eligió al ya consagrado actor Edgardo Román. 

Finalmente para 1985 se presentan miniseries extranjeras como “Marco 

Polo” (un rotundo éxito entre la teleaudiencia) y la película “Vientos de 

Guerra” sobre la primera guerra mundial; en 1986 con ayuda del Banco 

de la República, en el centenario de la constitución de 1886, salen al aire 

series como  “El sufragio Universal”, “La liberación de los esclavos”, 

“La soberanía Nacional” entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

En la recta final,  el programa entra en un ciclo titulado como “Revivamos la Historia 

Universal” y se transmiten mini series como “Pimpinela Escarlata”, “Jamaica Inn” y otra 

súper producción extranjera, “Cristóbal Colon”   

De esta forma se cerró el ciclo de “Revivamos Nuestra Historia” hacia el año de 1986 

cuando el raiting bajó y salió del aire esta producción.   

 Cada capítulo valía más o menos medio millón de pesos. Tengo la 
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satisfacción de que mi programa fue el primero que saco las cámaras de 

los estudios. Sacar las cámaras es muy costoso, pero yo no tengo ánimo 

de lucro. Me interesa mas la aventura intelectual, difundir cultura y 

que no se siga desaprovechando un medio fabuloso como lo es la 

televisión (Lemaitre, 1983. mayo p. 18)   

Así, el mayor logro de “Revivamos Nuestra Historia” durante los años que estuvo al aire, 

fue, ser el punto de contacto entre la academia y los medios de comunicación, finalmente, 

luego del arduo trabajo de investigación y análisis de fuentes, “Revivamos nuestra historia 

fue reconocido por la Academia Colombiana de Historia como un proyecto importante en 

el que hay un enorme y relevante esfuerzo por llevar la historia y el pasado nacional a la 

gente del común” (Cagua.)   

Su propósito cultural, permitió entonces que un sin numero de colombianos pudieran 

acercarse a la historia a través del lenguaje propio de la televisión, “Había que llevar la 

historia a donde los libros no alcanzaban. El propósito de Reyes era facilitar el relato de la 

historia colombiana para que la gente del común se apropiara de él” (Moreno de angel 

(citado en Cagua)  

La historia del país pudo ser recreada en muchas series de Revivamos 

nuestra historia, (…), que consiguieron acercar el conocimiento y el 

estudio de la historia a los jóvenes y a muchos sectores que sentían la 

historia del país como algo lejano, distante, reservado a los claustros 

académicos o a las conmemoraciones patrióticas, pero sin nexos con el 

presente o con la vida misma de las gentes. (Reyes, citado en Cagua)  

 El éxito de “Revivamos Nuestra Historia” sin lugar a dudas, se debió a la calidad de la 

propuesta narrativa del equipo de producción; si bien, a lo largo de este capitulo se han 

identificado algunos elementos relacionados con el estilo narrativo, (musicalización, trabajo 

en exteriores, etc.), a continuación nos centraremos en analizar a fondo algunas 

características del proceso narrativo audiovisual.  
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Lo visual, lo auditivo y lo técnico: un mensaje directo a los sentidos.    

 Para comenzar “Revivamos Nuestra Historia” al haber utilizado el formato de serie, se 

valió de diversos géneros narrativos: el drama, el suspenso y la acción, buscando generar 

una catarsis con la audiencia, producir emociones, sensaciones y sentimientos en el 

televidente, y para lograr este resultado, los productores recurrieron a ciertos elementos 

narrativos y ayudas audiovisuales que potencializaron los mensajes, es decir, que los relatos 

contados llegaron de una forma más contundente e impactante al público.  

Como lo vimos en el capitulo primero, en la sección Narración y Televisión, las narrativas 

audiovisuales televisivas, como su nombre lo dice conjugan Lo Visual y Lo Auditivo, sin 

embargo, el proceso de producción por sí mismo, aporta ciertos Recursos de Lenguaje 

producto de efectos de cámaras y manejo de planos. A continuación, expondremos los 

elementos correspondientes a cada campo y finalmente como se conjugan en la actuación.  

(Dueñas y Gómez, 1984, Cap 3; 3.2) 

Lo Visual: 

- Ambientación y Exteriores:  

En un comienzo lo que inicio con un pequeño desplazamiento de 5 a 10 personas, 

pasado el tiempo se transformo en unidades móviles que se desplazaban a 50 y 80 

locaciones. Los escenarios de estos rodajes abarcaron lugares como Villa de Leyva, El 

páramo de Cruz verde, el barrio colonial de Honda, la Casa de la convención de Río 

Negro, entre cientos de paisajes, y centros históricos. De esta forma, el número de 

exteriores obliga tanto a actores y camarógrafos a emplear desplazamientos distintos, a 

los utilizados en locaciones pequeñas, y en los exteriores se emplean incluso recursos 

cinematográficos (script) para capturar las batallas y dar cuentas de grandes 

muchedumbres conformadas hasta por 5000 extras, como fue el caso en los capítulos 

de los comuneros.  (Dueñas y Gómez, 1984, Cap 3; 3.2) 
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De otro lado, la ambientación de locaciones pequeñas y en interiores, estaba 

conformada por el vestuario, la decoración e iluminación. En las primeras series, se 

evidenció poco cuidado en la selección de los elementos decorativos según la época (lo 

que conocemos los historiadores, como un anacronismo), de igual forma el manejo de 

la luz es plano, es decir, se cometen desajustes en cuanto al manejo de la luz en el día y 

en la noche, pero con el transcurso de episodios se observa una intención de sofisticar 

elementos de decorado y vestuario y el problema de las luces se ve subsanado en parte 

por la utilización de locaciones al aire libre y con ellas la iluminación natural. (Dueñas 

y Gómez, 1984, Cap 3; 3.2) 

En series como “Bolívar: el hombre de las dificultades” y “Núñez contra viento y 

marea” se destacan las ampliaciones y el diseño de los sets, que proveen una imagen 

mas real, corredores, habitaciones, salas etc.… De igual forma el vestuario se mostraba 

mas ostentoso (sobretodo en los militares de alto rango) y se veía una clara 

preocupación por diferenciar las clases sociales, a través de los tonos del vestuario: las 

clases altas utilizan colores oscuros, y las bajas colores vivos en diferentes gamas.  El 

color adquiere un papel muy importante y se cuidó la relación entre los tonos de 

vestuario, con el decorado, los objetos etc… (Dueñas y Gómez, 1984, Cap 3; 3.2) 

 

Finalmente el ultimo recurso visual, esta conformado por los símbolos y textos, es 

decir pequeñas palabras, acciones o imágenes que por si solas refieren conceptos o 

hechos globales. Para el caso de las palabras, una frase en la pantalla contextualiza los 

hechos representados en un tiempo/espacio determinado ej.: “Pantano de Vargas 

1800”; de otro lado, las acciones, se pueden abstraer a un detalle del cruce de dos 

lanzas entre adversarios que hace referencia al enfrenamiento, y finalmente la imagen 

de “un soldado en el agua y un caballo sin jinete son figuras de la muerte”. (Dueñas y 

Gómez, 1984, Cap 3; 3.2.4)  
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 Lo Auditivo: 

- Musicalización:  

Como lo mencionamos anteriormente, el maestro Blas Emilio Atehortúa y la Orquesta 

Filarmónica de Bogota grabaron más de 36 temas originales,  a la vez que equipos de 

última tecnología permitieron la grabación de sonidos de ambientes exteriores con 

resultados impecables.  

A demás de esto, la musicalización es utilizada como efectos de sonido que refuerzan 

el parlamento y las imágenes, un ejemplo de esto es el redoble de los tambores que 

junto a la imagen de guerra, acentúa la noción de combate; la música funciona también 

como el enlace y marcador de cambio a la siguiente escena y en ciertos casos el sonido 

(música y efectos) remplaza la acción. - Sin embargo, al comienzo se presentaron 

algunos problemas ya que muchas veces la música, los efectos y los diálogos se 

encontraban en el mismo plano.-  (Dueñas y Gómez, 1984, Cap 3; 3.2.7) 

Es así que la música, mas allá de ambientar, pasa a ser un elemento narrativo de 

refuerzo dramático lo que permite caracterizar a los personajes y sus parlamentos. Un 

ejemplo de esto es la serie “Núñez contra viento y marea”: “Para un texto de la madre 

de Núñez se utiliza música de acordes suaves y acompasados, reforzando la impresión 

de sabiduría y prudencia” (Dueñas y Gomez, 1984, Cap 3; 3.2.7)   

- Diálogos: 

En el programa se identifican dos tipos de diálogos, el situacional y el referencial.  

El dialogo situacional “es el equivalente del diálogo común que completa cualquier 

situación”. (Dueñas y Gómez, 1984, Cap 3; 3.2.3)  En la serie de “Bolívar: el hombre 

de las dificultades” se emplean diálogos situacionales, para dar agilidad a las escenas, 

es decir, cada escena esta implícita en la anterior y en la siguiente, donde el diálogo 

funciona como elemento de enlace; el diálogo situacional también indica que la acción 

y la situación general, son menos referidas a través de la palabra.  
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Por otro lado, el dialogo referencial es el que “amplia el dialogo situacional con 

información que contextualiza el momento época histórica, y que en otros casos 

sustituye a la acción” (Dueñas y Gómez, 1984, Cap 3; 3.2.3) Esto se puede ver en las 

primeras series, como “Córdoba” y “ Panamá y su separación de Colombia” , si bien 

este tipo permite conocer algunos relatos paralelos a la historia, presenta un problema, 

puede llegar a distorsionar y falsear el carácter del personaje: El diálogo ”…a veces 

esta construido de tal forma que no guarda la concordancia entre el nivel de 

información que podía manejar el personaje en ese entonces y la información que 

ponen en su boca” (Dueñas y Gómez, 1984, Cap 3; 3.2.3)  

De otro lado, este tipo de diálogo también se usa para referenciar un pasado inmediato, 

los sucesos que acaban de ocurrir.   

- Otros Recursos de Lenguaje (técnicos): 

Este elemento narrativo hace referencia a las cámaras y sus diferentes movimientos 

(paneos, planos, disolvencias, angulación), para crear efectos, su utilización se 

evidencia primordialmente en las escenas de batallas, donde se conjungan los primeros 

planos, paneos entre otros para recrear y capturar las escenas de acción.   

Un ejemplo de eso esta en la “Batalla del Pantano de Vargas” en la serie de Bolívar, la 

narración de esta comienza con algunos planos generales y panorámicas que ubican el 

escenario del enfrentamiento, de igual forma estos planos agregándoles una dirección 

de desplazamiento crea el sentido de choque; mas adelante, la batalla se registra 

mediante el uso de dos elementos, la cámara en mano y la angulación que funcionan 

como un observador dentro del campo de batalla,  y luego, se usan los efectos ya 

conocidos de planos picados y contrapicados.  (Dueñas y Gómez, 1984, Cap 3) 

Ahora bien, todos estos elementos auditivos, visuales y técnicos confluyen entorno la 

labor mas importante, La actuación, este es punto donde la narrativa audiovisual 

adquiere su carácter y llega a su máxima expresión: la capacidad de caracterizar y 

personificar.   
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- La Actuación: 

La actuación como elemento narrativo, más allá de los diálogos y el vestuario, se 

centra en la caracterización de los personajes a través del manejo de gestos y de la voz 

y con esta el tono, acento y dicción; estos factores además de proporcionarle identidad 

y singularidad al personaje, se convierten en signos y símbolos que por si mismos 

refieren conceptos universales, un ejemplo de los gestos es, el ceño fruncido -sin 

importar el dialogo del personaje- se sobre entiende como señal de mal genio o 

desacuerdo y para le caso de la voz, el actor puede estar fuera de pantalla pero si 

escuchamos la voz de un personaje en tono desafiante, casi gritando, y con un acento 

autoritario y golpeado, y un manejo claro del lenguaje, sin duda sabremos por si solo 

,que se trata de una personaje de alto poder.  

Para el caso puntual de nuestro seriado histórico, sobresale el manejo de los gestos y la 

voz del actor que encarna al presidente Mosquera en “Vidas encontradas: Mosquera y 

Obando”  

Al respecto los académicos comentan:   

Tanto el gesto como la voz de este personaje, están condicionados por el 

problema del labio inferior que sufrió una lesión en una batalla según 

cuenta la historia. De aquí que, a demás de un aspecto facial siempre 

duro, su trabajo en el gesto se concentre en los ojos y en los movimientos 

de la cabeza: Expresa la ira con los ojos muy abiertos, cejas arqueadas y 

la cabeza se mueve verticalmente en señal desafiante; cuando se trata de 

conseguir una interrogación o reflexión, ladea la cabeza con el ceño 

fruncido, levanta un ceja desviando despacio la mirada de un sitio a otro, 

mientras la barbilla permanece alta … Esta expresión que sugiere la 

prepotencia del personaje se completa con el tono y la dicción: 

ceremonioso, flemático a veces (sin dejar de ser versátil) y bastante clara 

(matizada) respectivamente. (Dueñas y Gómez, 1984, Cap 3; 3.2.5)    
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Finalmente, la actuación se consolida como el punto de encuentro de los diferentes 

elementos narrativos, en esta se reúne lo visual, lo auditivo y lo técnico con las habilidades 

del actor que encarna el personaje.  Y así es como funciona la narrativa audiovisual 

televisiva, como un “ataque por todos los flancos”, donde un conjunto de mensajes van 

directo a nuestros sentidos; la televisión no se conforma con que escuchemos, veamos y 

entendamos, va mas allá, busca generar sentimientos, drama, angustias, suspenso, alegrías 

para crear una conexión estrecha, una catarsis. Por medio de todos estos recursos 

narrativos,  se amplía nuestra percepción de la cosas y logramos disfrutar y entender mas 

fácilmente los contenidos, esta es la formula del éxito.  

Reyes, Lemaitre, y Jorge Ali Triana nos invitan reflexionar sobre la manera en que, la 

historia y el teatro se acercan y se alejan en un juego sin fin, y como el presente nos llama 

a revivir ciertos acontecimientos del pasado, ya que  tras las luchas, las grandes conquistas, 

las victoria y derrotas, descubrimos los rostros del pasado, no solo esos rostros disfrazados 

y personificados en escena, sino el sentir, pensar y el actuar del ser humano bajo el mito 

que apenas se descubre.  De esta forma, “Revivamos Nuestra Historia” se ubica en el centro 

del debate de la historia como realidad o ficción.  

Por un lado nos cuenta una historia real y verídica que esta sustentada en el trabajo de 

investigación de un grupo de académicos consagrados que analizan las fuentes y 

reconstruyen los personajes y acontecimientos, con ciertos rigores científicos. Este grupo, 

de importante trayectoria historiográfica estaba conformado por: Eduardo Lemaitre, Carlos 

José Reyes, Abelardo Forero Benavides, Alberto Miramón, Abel Naranjo Villegas y 

Alfonso Palacio Rudas entre otros.  Gracias a ellos la Academia Colombiana de Historia, 

reconoció la importante labor de “Revivamos Nuestra Historia” como medio de 

preservación y divulgación de los acontecimientos del pasado colombiano.   

Y por otro lado tenemos el programa como un producto cultural, que esta permeado por los 

elementos propios de la narrativa audiovisual, “Revivamos Nuestra Historia” como todo 

contenido televisivo, utiliza en su narración instrumentos visuales (vestuario, estenografía, 

utilería) auditivos (musicalización, efectos de sonido) técnicos (paneos, diversos ángulos 
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para las tomas) y demás recursos de lenguaje (símbolos, signos y textos) que junto a un hilo 

conductor, conforman la trama. Este trabajo implica el uso de la ficción por parte de los 

libretistas, ya que, por mas fiel que sea el relato a los acontecimientos reales, la historia 

documentada no aporta los elementos suficientes en cuanto a historias personales (amores, 

desamores), diálogos, vida cotidiana y demás sucesos que subyacen un acontecimiento 

histórico; ya que no conocemos todo del pasado, la labor de libretista esta en sortear estas 

ausencias históricas y bajo un panorama general, plantear un hilo dramático que vislumbrar 

las posibles salidas a estos callejones.   

En este punto del debate, se encuentra “Revivamos Nuestra Historia” como eje en el que se 

unen las narraciones textuales con las narraciones audiovisuales, ambas hacen de la 

Imaginación Histórica. Como lo vimos en el primer capitulo, las narraciones históricas 

textuales de carácter académico deben cumplir con ciertos rigores científicos, entre ellos la 

imaginación Histórica, este recurso invita al investigador, hacer uso de su conocimiento 

acumulado, no basado en fuentes, sino en su propia experiencia como historiador, para dar 

cuenta de las lagunas y demás ausencias en la investigación y de esta forma, dar una idea 

mas o menos global de las estructuras del pasado. Así mismo, el libretista de la producción, 

también debe emplear la Imaginación histórica, para construir un hilo dramático que 

incluya y de cuenta de una cantidad de elementos que no están registrados en los 

documentos; casualmente en “Revivamos Nuestra Historia” el libretista y guionista Carlos 

José Reyes, goza de una formación académica como Historiador, lo que le permite afrontar 

este proceso con el rigor científico que implica la construcción de narrativas textuales.  

El resultado de este proceso, es un dramatizado en el que se reunieron la tradición 

historiográfica con la televisión, a través de un hilo dramático rico en elementos culturales, 

permite de una manera amena y entretenida, llevar la cultura al pueblo y a través de la 

representación de los acontecimientos del pasado, crear la memoria histórica de los 

colombianos.  
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CONCLUSIONES   

� El teatro como narrativa de los acontecimientos históricos, se instala en la memoria 

de los hombres como legado y tradición cultural, a pesar de esto, la narración de los 

acontecimientos históricos, esta sujeta al campo de lo artístico donde se rige por 

valores de orden dramático y estético, antes que por rigores científicos y 

académicos; es decir, las pretensiones del teatro y del artista no están en mostrar los 

acontecimientos tal cual como sucedieron. Sino mas bien, sus represtaciones 

históricas, son visiones críticas del pasado, hechas desde la mirada del artista.   

� La construcción de narraciones históricas através de textos, tienen un carácter 

ambivalente, pueden ser literarias a manera de novelas históricas, o fines 

académicos, como resultados investigativos. Las narraciones históricas para ser 

consideradas académicas  necesitan cumplir con ciertos requisitos metodológicos 

como el manejo de las fuentes, un adecuado uso del tiempo y la imaginación 

histórica, la organización de conceptos, la referencia a la teoría y finalmente el 

planteamiento de hipótesis y supuestos. Este tipo de narraciones basadas en hechos 

y acontecimientos reales y comprobados académicamente, son las el publico y la 

academia atribuye como verdaderas bajo la certeza de que realmente ocurrieron en 

un tiempo y lugar determinado.   

� Caso contrario lo que ocurre con las narraciones audiovisuales televisivas que 

gracias a la presencia de un sin numero de recursos técnicos y de elementos 

culturales, hacen mas amena la narración de los relatos, pero le resta validez y 

credibilidad a la información presentada. Sin embargo el uso de la imagen y el 

carácter masivo de la televisión incluye en sus mensajes a prácticamente todos los 

seres humanos, mientras que las narrativas textuales, además de ser excluyentes 

con la población analfabeta y tienen un alcance muy reducido con el público 

general.     
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� Cabe resaltar que gracias al desarrollo de la Industria Cultural de manos del sector 

privado,  se cuentan con las condiciones económicas y materiales necesarias, que 

posibilitan la inversión y el desarrollo de nuevas propuestas televisivas.   

� Sin lugar a dudas, el mayor logro de “Revivamos Nuestra Historia” durante los 

años que estuvo al aire, fue, ser el punto de contacto entre la academia y los medios 

de comunicación. Su propósito cultural, permitió que un sin numero de 

colombianos pudieran acercarse a la historia a través del lenguaje propio de la 

televisión, llevando la historia a donde los libros no alcanzan.   

� “Revivamos Nuestra Historia” se consolidó como el eje sobre el cual se construyó 

la memoria histórica de toda una generación de colombianos, gracias a la 

recordación audiovisual a través de la imagen, los personajes y acontecimientos del 

pasado tomaron vida, permitiéndole al televidente conservar mas fácilmente en su 

memoria, una imagen de su propia historia.   

�  Dentro de los elementos de la narración televisiva, la actuación, reúne los recursos 

visuales, auditivos y  técnicos para fusionarlos con las habilidades del actor.  La 

narrativa audiovisual funciona , como un “ataque por todos los flancos”, donde el 

conjunto de mensajes van directo a nuestros sentidos; la televisión no se conforma 

con que escuchemos, veamos y entendamos, va mas allá, busca generar 

sentimientos, drama, angustias, suspenso y alegrías para crear una conexión 

estrecha con la audiencia. Por medio de todos estos recursos narrativos,  se amplía 

nuestra percepción de la cosas y logramos disfrutar y entender mas fácilmente los 

contenidos.   

�  Finalmente, “Revivamos Nuestra Historia” se consolida como el centro del debate 

de la Historia como realidad o ficción:  
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- Gracias a la presencia de dos estilos narrativos distintos (textual y 

audiovisual), que de acuerdo al uso que hagan de la Imaginación Histórica, 

los hechos narrados, pueden contener mas o menos elementos 

razonablemente especulativos o de ficción. 

- Paradójicamente, cuánto mayor sea la presencia de dichos elementos 

(diálogos, vida sentimental, personificación etc.…)  el relato como producto 

final, va ser una historia mas “real” y “creíble”, lo que permite una mayor 

apropiación de acontecimientos y personajes por parte del público. 

- Es así,  que el desafío del Historiador en la construcción de narraciones 

audiovisuales, consiste en la adaptación del lenguaje académico a los 

elementos narrativos propios del  medio televisivo. Es decir, la 

aproximación al hecho histórico se tiene que dar a través de un hilo 

dramático y relatos de vida. 
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ANEXO 1  

Tendencia de la programación Cultural en la televisión Colombiana 

 Finales 1979 – finales 1986 10 

LUNES Hora Canal Programa 

 7:05 AM. 1 TV Educativa 

 3:30 PM 1 TV Educativa 

 4:15 PM 11 Tele Educar 

 4:30 PM 11 Educación Básica Curso … 

  1 Así se hizo la historia 

 5:30 PM 11 Educadores de Hombres Nuevos 

 7:00 PM 11 Educación Básica Curso… 

 7:30 PM 2 Día Histórico 

                                                 

10 Toda la información de este segmento es tomada de la Revista Elenco de El Tiempo. Iniciando en 
noviembre del año1979 hasta diciembre del año 1986.  
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 8:00 PM  11 Educación Básica Curso… 

MARTES    

 7:05 AM 1 TV Educativa 

 10:00AM 1 Vida del siglo XX 

 11:00AM 2 Grandes hechos de la Historia 

MIERCOLES     

 7:45 AM 1 TV Educativa 

 1:30 PM 1 TV Educativa 

 4:30 PM 11 Educación Básica Curso… 

 7:00 PM 11 Educación Básica Curso… 

 8:00 PM 11 Educación Básica Curso… 

 8:30 PM 11 Siglo XIX 

 10:00PM 1 Colombia en su Historia 
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JUEVES    

 7:45 AM 1 TV Educativa 

 7:00 PM 11 Nuestra Historia Viva 

 7:30 PM 11 Yo se quien sabe lo que usted no sabe 

  1 Aquí Colombia 

VIERNES    

 3:00 PM 1 Universidad Abierta 

 3:30 PM  11 Educación Básica Curso… 

 4:30 PM  11 Educación Básica Curso… 

 7:30 PM 1 Aquí Colombia 

SABADO    

 5:30 PM 2 Miniseries Históricas  

 6:30 PM 2 Concurse con la Historia 
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 7:00 PM 1 Colcultura 

 8:30 PM 2 El pasado en el Presente 

DOMINGO    

 8:00 PM 1 Revivamos Nuestra Historia 
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ANEXO 2  

Ficha técnica, programas de contenido histórico  

 Finales de 1979 hasta 1986 11  

“Revivamos Nuestra Historia” dramatizado seriado donde se recrean momentos claves de 

la Historia de Colombia. El mas importante de su clase hecho hasta ahora.   

Producido:  Promec T.V y Producciones Eduardo Lemaitre y Cia,  

Dirigido: Jorge Ali Triana.  

Asesoría Histórica: Eduardo Lemaitre.  

Libretos: Carlos José Reyes. 

Transmitido en horario AAA Domingos 8:00pm Canal 1 

Al aire: desde 1979 hasta 1986.   

El Pasado en Presente 

De la programadora Coltelevisión, era un panel y foro de discusión concerniente a temas y 

personajes de la historia de Colombia y el mundo, dirigido por Abelardo Forero Benavides 

y Ramón de Zubiría, adicionalmente trataban situaciones concernientes a la política y 

cultura de la actualidad y disertaban sobre literatura universal. Inicialmente transmitido por 

el canal 2 de Inravisión, luego por el canal 1 y en 1984 regresa al canal 2. Entre los 

programas destacados encontramos:  

                                                 

11 Toda la información de este segmento es tomada de la Revista Elenco de El Tiempo. Iniciando en 
noviembre del año1979 hasta diciembre del año 1986.  
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1979 a 1982: “Situación de la mujer después de la entrada a la universidad” “Las artes de 

nuestra Colombia actual” “La actualidad nacional e internacional”, la serie dedicada a 

“Antonio Nariño”, “Dostoievsky” 

1982 a 1984: “La generación del 98 y el modernismo” “ Vida y obra de Franz Kafka” 

“Carlos Marx” Serie de capítulos sobre “Rafael Pombo” “Cartagena: Las artes y las letras”  

1984 a 1986: “La creación poética de Helcías Martán Góngora” “ Adonde va Colombia? 

Reencuentro del pasado y el presente de nuestro país y una visión hacia el futuro” “Voz de 

los obispos y expresidentes. Opinan sobre la reforma moral y la paz” Serie de capítulos 

sobre: “Centenario de la constitución del 86.” “Rafael Núñez” “Alfonso López Pumarejo”  

Horário: 

1979 a 1982: Sábados 8:30pm 

1982 a 1984: Martes 8:00pm 

1984: Martes 12:00mm  

Fines 1984 a 1986: Lunes 6:30pm  

Colombia en su Historia 

Programa de Fabio Lozano Simonelli, transmitido inicialmente por el canal 1, en 1982 

comienza a transmitirse por el canal 2 de Inravisión. Entre los programas destacados 

encontramos: 

1979 a 1982: “El Espectador y su Historia” “Juan Lozano y Lozano” “José Umaña Bernal” 

“Historia de Mompós y Loba”. Serie de varios capítulos sobre “Centralismo y 

Federalismo” “La Candelaria” y “Setenta años de El tiempo” 

1982 a 1983: “Eduardo Santa habla de su libro sobre el 9 de Abril” “Artistas de ayer y hoy” 

“Ideas marxistas en Colombia” “Darío Echandia” “El Bogotazo” “Las capitulaciones” 
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Horario: 

1979 a 1982: Miércoles 10:00pm 

1982 a 1983: Miércoles 11:30pm  

“La estructura general de Colombia en su Historia es la de un programa histórico-

cultural, bien preparado, realizado por profesionales que dominan los temas, pero que 

infortunadamente carecen de los servicios de un asesor técnico” 12 

Concurse con la Historia:  

Programa dirigido por Alberto Dangond Uribe,  transmitido en el canal 2 de Inravisión, se 

presentaban documentales de diversos temas, países y personajes. Entre los programas mas 

destacados encontramos:  

1979 a 1982: “Los encomenderos”, “Gonzalo Jiménez de Quesada”,” Viaje a la República 

de Yemen del sur” “Vida dramática del pintor Mauricio Utrillo” “La construcción del canal 

de Panamá”  

1982 a 1985: La serie de mas de 20 capítulos: “Historia de la Cultura y la civilización 

através de la Arquitectura”  

Horario:  

1979 a 1982: Sábados 6:30pm  

1982 a 1984: Viernes 1:00pm 

1984 a 1985: Jueves 8:00pm    

                                                 

12 Castro Caicedo, Gustavo. Fabio Lozano Simonelli y “Enemigos del color” En: Seccion De canal a Canal 
Revista elenco # 30 
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Así se hizo la Historia 

Transmitido por el Canal 1. Entre los programas destacados encontramos: 

1979 a 1981: “El deseo que el hombre tuvo a lo largo de la historia de romper la ley de la 

gravedad y poder volar” “ El arte através del siglo XX” “Ficciones sobre el descubrimiento 

de América” “Las tres caras de la Luna” “El mundo de Rafael Pombo.” “El uso del tiempo 

libre: Historia de los juegos y diversiones”   

Horario:  

1979 a 1981: Lunes 5:00pm  

El Día Histórico 

Del consorcio Arturo Abella, Jorge Enrrique Pulido y Telestudio (Maria del Rosario Ortiz). 

Presentado por Arturo Abella. Transmitido por el canal 2 de Inravisión. Entre los 

programas destacados encontramos: 

1979 a 1983 : Serie de varios capítulos sobre “La Primera Guerra Mundial” “Resumen 

nacional de año” “La década de los 70” “La intervención de los Estados Unidos en las dos 

guerras mundiales” “La historia que estamos viviendo en relación a la historia que ya se 

vivió” “La historia de las comunicaciones en el mundo”  

Horario: 

1979 a 1982: Lunes 7:30pm  

1982 a 1983: Martes 5:30pm   

Grandes Hechos de la Historia 

Transmitido por el canal 2 de Inravisión. Entre los programas destacados encontramos: 
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1979 a 1980 : La serie el “El carruaje:” con mas de 30 capítulos titulados: “La mujer, Los 

Desterrados, El Ocaso, El Retorno , El enemigo agazapado, Juicio Las Bestias “La muerte 

de Meoqui” “Obra: El viejo celoso. Vida de Cervantes llevada a la pantalla chica” “La 

Mandrágora de Nicolás Maquiavelo” 

Horario:  

1979 a 1980: Martes 11:00pm  

Miniseries Históricas 

Transmitida por el canal 2 de Inravision. Entre los programas destacados encontramos: 

1982: “Vietnam” y “La primera guerra mundial” 

Horario:  

1982: Sábado 6:00pm esporádicamente…   

Lideres en la historia de la humanidad 

Transmitido esporádicamente en el canal 2, en el horario del Lunes a las 11:30am. durante 

el año de 1982. Algunos programas:  “La Biblia” “George Washington”  

Noticiero de la historia 

De la programadora Coestrellas, presentado por Manuel Drezner y Amparo Peláez. 

Transmitido esporádicamente en el canal 2, en el horario del Martes a las 6:30pm durante el 

año de 1984. Algunos programas: “El censor de roma”  

Forjadores de la historia 

Transmitido esporádicamente en el canal 2, en el horario del martes a las 8:00pm. Durante 

el año de 1984. Algunos programas: “Operación Goliat”  
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ANEXO 3  

Montoya y sus dificultades…  

No podemos hablar de Simón Bolívar, sin mencionar a hombre encargado de darle un 

rostro al libertador, Pedro Montoya define su actuación como Bolívar, como el personaje 

que marco su vida y el mismo que fue su perdición…  

Todo comenzó en los ochentas, Jorge Alí Triana 

recuerda que necesitaban a un personaje que hiciera 

una pequeño dialogo como Bolívar y Montoya 

apreció con su gran parecido y una chaqueta prestada 

del siglo XIX, no cabía duda, era el indicado, desde 

ese día, Montoya se preparo leyendo sobre el 

Libertador y lo entrego todo en el set de grabación, 

tanto así que antes de comenzar a rodar al serie, en 

uno de los entrenamientos a caballo, el actor se cayo 

y se rompió un brazo aplazando la filmación, y esto 

no fue todo, en otra escena cuando Bolívar tuvo q 

saltar de un balcón para escapar de su muerte, 

Montoya se fracturo un pie y sufrió de algunas 

magulladuras. 13   

Montoya habla sobre su actuación:   

“Después de 16 años de lucha artística, siento que vencí … Me 

atemorizaban varias ideas. Entre ellas la crítica de los 

historiadores porque ellos saben como hablaba Bolívar, como 

                                                 

13 Revista elenco # 100. 1981 “Bolívar salio de dificultades” 
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tosía, como se movía, además el público estaba acostumbrado a un 

Bolívar de bronce, inmarcesible. Y yo, les presentaba un ser 

humano con grandes cualidades, pero también con muchos 

defectos. Tenia tras de mi también la interpretación que había 

hecho otro gran actor del Libertador. Pero superé todas esas 

dudas y ahora me siento satisfecho. No es una manifestación 

ególatra, sino una manifestación de orgullo” 14  

 Fue tanta la admiración que llego a despertar con su actuación, que se convirtió en un 

ídolo, “Los políticos se lo llevaban de campaña por los pueblos, vestido como el prócer; 

coronaba reinas en uniforme militar, presidía desfiles montado en un caballo blanco, los 

campesinos lo abordaban en los caminos para pedirle ayuda... Desde entonces, todo el 

mundo se olvidó de Pedro Montoya y solo vieron a Bolívar.” 15  

Montoya actúo dos veces más en “Nariño” y “Vidas encontradas: Mosquera y Obando” Y 

de la misma forma que la fama lo sorprendió así mismo lo dejo… los excesos propios de la 

fama y su encasillamiento en el papel de Bolívar, no permitió que los directores vieran a 

Pedro Montoya, el actor; Montoya se volvió preso del delirio y el alcohol, las mujeres y la 

fama. Años después sufrió de una embolia que le paralizo medio cuerpo, su fortuna y 

reconocimiento se habían ido, y por un golpe del destino logro un trabajo como locutor en 

la lechuza de caracol.    

 

 

 

                                                 

14 Ibíd.  

15 Arias, Jimmy. La última campaña del "Libertador" En: El Tiempo. 5 de septiembre 2004. 
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